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Puerto Rico Vegan Fest 

 
Aderezo César Vegano 
 
12 oz. Silken Tofu  firme 
2 Cda levadura nutricional “nutritional yeast” 
¼ taza mayonesa de tofu 
3 dientes de ajo  
1 Cda pasta de miso 
2 Cdas mostaza dijon    
jugo de 1 limón 
1/3 taza vinagre balsámico blanco o de sidra 
de manzana 
½ cdta de sal y pimienta 
 
Mezcle en una licuadora o Vitamix. 

Mayonesa de Tofu 

12.3 oz Silken Tofu firme  
3/4 cdta sal de mar 
¾ cdta cebolla en polvo 
½ cdta ajo en polvo 
1/2 cdta azúcar de dátil o azúcar turbinado    
2 cdta mostaza dijon    
1 Cda vinagre de sidra de manzana 
 
Revoltillo de Tofu Tex-Mex 
 
28 oz Tofú extra firme, escurrido 
½ cdta de cúrcuma 
Herbamare o sal y pimienta a gusto 
1 cdta orégano 
½ cdta humo líquido - “liquid smoke” 
½ taza de cebolla picada en trocitos 
½ taza pimientos rojos/anaranjados en trocitos  
5 dientes de ajo machacados  
1 taza de setas, cortadas en rodajas 
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Ensalada César: 
 
Col rizada “kale” o Espinacas 
Lechuga romana 
Repollo rojo 
Tomates de uva 
Levadura nutricional “Nutritional Yeast” 
Crutones de pan integral o Millet and Flax– 
Sami’s bakery 

Escurra el tofu y corte en cubitos pequeños.   
Cocine en un wok o sartén grande por uno 15-
20 minutos hasta que el tofu seque (puede 
escurrir un par de veces) Adobe el tofu con 
Herbamare, cúrcuma, orégano, y “liquid smoke” 
y cocine por 5 minutos. Añada la cebolla, 
pimientos y el ajo y cocine por 3 minutos. Añada 
las setas, maíz y substituto de carne molida y 
cocine por 2 minutos. Añada la col rizada o 
espinaca, tape y cocine a fuego lento por 3 
minutos. Vierta y sirva. 
 
  
 

Mezcle en una licuadora o Vitamix.  Refrigere 
unas cuantas horas antes de usar.  
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¼ taza maíz 
¼ taza de substituto de carne molida “Gardein Beefless Ground” (opcional) 
2 tazas col rizada o espinaca, picada 
1 taza tomates de uva picados por la mitad 
 
Gandules en Escabeche 
 
16 oz (1 libra) gandules congelados 
1 cebolla picada en medias lunas 
6 dientes de ajo, picados pequeños 
3 Cdas de sofrito (cebolla, pimiento, ají dulce) 
½ pimiento rojo picado en trocitos 
2 hojas de laurel 
½ cdta de orégano fresco o seco 
¼ taza de vinagre balsámico 
¼ taza vino rojo 
10 granos de pimienta 
¼ taza agua de gandules, si es necesaria 
½ taza cilantro picado 
½ taza pimiento rojo, picado 
sal y pimienta a gusto 
 
Fajitas de Vegetales 
 
4 tazas de setas picadas en rodajas 
½ cebolla picada en medias lunas 
1 taza pimientos en trozos 
8 dientes de ajo machacado 
4 zanahorias picadas en rodajas 
1 calabacín picado en medias lunas 
sal marina y pimienta a gusto 
½ taza maíz 
Tamari a gusto 
Orégano a gusto 
caldo de vegetales para saltear 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una olla grande, cocine gandules con 2 tazas de 
agua y una cucharadita de sal por 15 minutos.  
Escurra los gandules pero guarde el agua en caso 
que sea necesaria. 
En un sartén ancho, saltear la cebolla y el sofrito 
por 3 minutos.  Añada el resto de los ingredientes 
excepto el cilantro y cocine por 5 minutos . 
Remueva del calor y añada un poco de sal y 
pimienta a gusto.  Permita que se enfríe por 1 hora 
y añada el cilantro.  Sirva a temperatura ambiente o 
frío encima de galletas, arroz o verduras. 
 

Saltee la cebolla con un poco de caldo vegetal por 3 minutos.  
Añada el resto de los vegetales excepto el calabacín si lo está 
utilizando.  Sazone con tamari, orégano, sal y pimienta a gusto 
y cocine por 5 minutos. Añada el calabacín y cocine por 3 
minutos.  Retire del fuego y añada cilantro a gusto.  Sirva con 
arroz, tortillas, o lechuga. 
 
	


